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Análisis de ciclo de la experiencia
por Carlos A. Osorio, PhD

¿Qué es el análisis del ciclo de la experiencia de actores?
El ciclo de la experiencia es una manera de sintetizar la relación entre un actor 
estratégico (típicamente un usuario final), con el ambiente que lo rodea al realizar 
una experiencia, quién lo afecta más directamente (por ej.: el proveedor) y 
otros actores relevantes (por ej.: cliente). Es una representación gráfica desde la 
perspectiva del actor estratégico de la manera más completa posible, que incluye 
las etapas, actividades, y tareas necesarias para completar la experiencia, los 
canales utilizados, tiempos, puntos de dolor y sentimientos asociados al satisfacer 
sus necesidades funcionales, básicas, emocionales y sociales. 

¿Para qué sirve?
Sirve para entender mejor la experiencia de los actores estratégicos a lo largo 
de todas las etapas de consumo, desde el nacimiento de la motivación hasta la 
decisión de repetir una decisión de consumo, identificar los puntos en que la 
propuesta de valor actual está fallando, y para diseñar una nueva experiencia de 
consumo integral. Esto se logra al identificar la experiencia real que vive el actor, 
y compararla con la “diseñada” por la empresa, lo que permite identificar sus 
distintas fases (desde la primera consideración hasta el término y repetición), 
hacer visibles los distintos puntos de contacto, las acciones, pensamientos y 
sentimientos asociados a cada uno, y generar oportunidades de mejora.

¿Cómo se hace?
Idealmente, el análisis de la experiencia de actores estratégicos debiera guiar 
el diseño de protocolos de interacción empática. Cuando estamos diseñando, 
debemos fijarnos en los ciclos de experiencia para identificar anomalías, 
problemas, dolores y otro tipo de fuentes de innovación más allá de los límites de la 
organización. A continuación se presenta un resumen basado en trabajos de diseño 
de servicios (Stickdorn, Schneider et al. 2011), mapas de experiencia (Curedale 
2016), y métodos de análisis de estudios de diseño (Dubberly and Evenson 2008, 
Hewitt 2015).
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Algunas etapas generales, son las siguientes:

 1 Generar una primera versión de lo que “debiera ser” el ciclo de 
experiencia: Esta primera versión explicita los supuestos e hipótesis 
 desde la perspectiva del equipo en torno a las fases de la experiencia  
del actor estratégico. 

  Se hace en equipo y de la manera más extensiva posible considerando desde 
que el actor estratégico:

  > Comienza a movilizarse y genera interés por un tema o problema. 
> Investiga y busca información. 
> Analiza alternativas. 
> Toma acción para evaluarlas. 
> Se decide por una. 
> Realiza el consumo. 
> Da por terminada la relación con la empresa. 
> Analiza el balance entre resultados y expectativas. 
> Decide retornar por más (o no). 
> Comunica activamente su experiencia a otros. 
> Los distintos canales utilizados en cada etapa, así como sus tiempos.

Ejemplo: Experiencia de volar
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  Al generar esta primera versión, el equipo hace explícitas sus hipótesis 
respecto a las etapas que vive el actor estratégico. Para cada una de ellas, se 
debe hacer explícitas las hipótesis respecto a:

  > Los canales mediante los cuales realiza cada actividad. 
> Las acciones que el actor estratégico realiza. 
> Los otros actores con los que interactúa. 
> Lo que piensa en y acerca de cada etapa. 
> Lo que siente en y acerca de cada etapa, que genera el “viaje emocional”  
   mencionado por Curedale (2016) y Hewitt (2015). 
> Los objetivos que desea cumplir.  
> Las necesidades funcionales, emocionales y sociales en cada etapa.  
> Las expectativas que tiene. 
> Sus frustraciones y puntos de dolor.  
> Las barreras y desafíos que enfrenta.  
> Los riesgos y puntos de incertidumbre que enfrenta. 
> Las oportunidades que se presentan.

  La combinación entre estos puntos permite generar un mapa completo 
hipotético de lo que podría ser la experiencia del actor estratégico. A 
continuación queda la tarea de verificar qué tan válidas son estas hipótesis.

 2 Realizar la primera validación del ciclo viviendo la experiencia: El equipo 
puede validar este diseño preliminar, viviendo la experiencia de manera 
individual e identificando el grado en que las hipótesis iniciales son validadas 
o no a nivel personal. Esta primera inmersión permite identificar las primeras 
brechas en conocimiento respecto a la experiencia, e identificar preguntas y 
dudas a ser clarificadas en trabajo de empatía con actores.

 3 Trabajo de empatía con actores: Estamos asumiendo que el diseño de 
experiencias está inserto dentro de un proceso de innovación, por lo que 
el equipo habrá identificado una serie de perfiles para distintos tipos de 
actores (ej. actor estratégico, colaboradores, proveedores de servicios 
complementarios, etc.). 

  Una tarea fundamental es entonces la de investigar a los distintos tipos de 
actores. Cada uno de ellos tiene asociados ciclos de experiencia distintos (el 
de “consumir” la experiencia, el de “producir” la experiencia, el de “potenciar” 
o “colaborar” con la experiencia, etc.).

  Para esto, el equipo debe construir un pequeño protocolo para investigar a 
los distintos tipos de actores mediante entrevista, observación y exploración; 
y que considere el entendimiento profundo del ciclo de su experiencia. Este 
protocolo debiera estar orientado a terminar de validar las hipótesis de lo 
realizado en los puntos anteriores, y encontrar el grado de cumplimiento de 
expectativas, para cada etapa, en grados (por ejemplo, -5 a +5) y en términos 
de agrado (por ejemplo, se puede usar emoticones desde  a ).
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 4 Comparación de resultados: Al tener los resultados del trabajo de terreno, 
el equipo podrá descubrir los pasos ocultos de la experiencia (desde el 
actor estratégico), sus puntos de dolor y expectativas, y darse cuenta de las 
etapas o actividades que presentan los niveles más altos de satisfacción e 
insatisfacción, sus razones, y qué niveles de consistencia existe entre distintos 
perfiles de los diversos actores. 

  Por ejemplo, si una actividad —check-in— presenta consistentemente los 
niveles más bajos de satisfacción entre actores, el equipo querrá profundizar 
en las causas de esa insatisfacción, y ver qué aspectos similares posee 
entre distintos perfiles. Para esto, es relevante el uso de mapas empáticos, 
de manera de identificar necesidades latentes, y mediante anomalías y 
posibilidades de mejora, generar insights acerca de oportunidades latentes.

  Actividades que presenten los niveles de insatisfacción más pronunciados 
respecto al promedio son candidatas a intervención y examinación más 
profunda, siempre buscando entender las causas (por qué) tanto desde la 
perspectiva de los actores, como de quienes se encargan de hacerla posible 
(empresa, proveedores, etc.).

 5 Generación de alternativas: Una vez que se haya detectado las razones 
de los problemas en la experiencia de actores, el equipo deberá generar 
alternativas de solución. Idealmente, estas alternativas de solución deberán 
ser prototipadas y probadas con los distintos perfiles de los diversos actores 
de manera de medir cómo ellos responden a las nuevas ideas. 

  Idealmente, si se han identificado bien los problemas e identificado las 
necesidades latentes de los actores asociadas a las actividades de menor 
satisfacción, las nuevas soluciones debieran elevar la calidad de la experiencia 
(medida por la satisfacción de las necesidades funcionales, básicas, 
emocionales y/o sociales de los actores).

Este obra está bajo una licencia 
de Creative Commons Recono-
cimiento-NoComercial-Com-
partirIgual 4.0 Internacional (CC 
BY-NC-SA 4.0).

Stamp

Stamp

Stamp

Stamp

Stamp


